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En el cielo
no hay wifi

E

ste verano perdí a un
buen amigo de forma
inesperada, uno de esos
que se va dejando huella,
un referente para la sociedad por todo aquello que
hizo por los demás.
Unas semanas después
le preparamos un acto de
homenaje. Un acto lleno de
humor, amor, ironía, reivindicación y mucha emoción.
Sin importar el color político de cada uno de nosotros o si el vínculo era el
deporte, la empresa o el
activismo social, a los más
de 2.000 asistentes nos unía
lo mismo: la necesidad y las
ganas de expresar nuestro
amor y nuestro respeto a
nuestro amigo, que resulta
que era el único que no podía verlo ni oírlo, porque él
ya no estaba aquí.
Qué putada, ¿no? El día
en el que se juntan en una
misma sala todos aquellos
que te han querido, admirado y respetado, incluso algunos de aquellos que sienten antipatía, para expresar
lo mejor de ti, ¡resulta que
te lo pierdes!
Ese día tuve la oportunidad de dedicarle unas
palabras, y a pesar de la
emoción, algo mágico sucedió, las palabras fluyeron solas, tomé las pausas
necesarias para sonreír y
disfrutar del momento, incluso me permití bromear
sobre mi amigo y terminar
justo a tiempo antes de que
la emoción que me provocaba el nudo que tenía en
el estómago llegara a mi
garganta y me impidiera
seguir hablando. Al terminar me di cuenta que no
había dicho nada de lo que
me había preparado en mi
discurso, simplemente salió
aquello que tenía necesidad
de expresar, y creo que eso
sucedió porque ya lo había
expresado antes a alguien...
¡A mi amigo!
A mí no me da vergüenza expresar mis sentimientos en público. Me encanta
abrazar y decirle a quien
corresponda que le he añorado, que me apetecía verle
o darle un beso, como hacen los actores entre ellos,
si la confianza me lo per-

mite. A menudo nos cuesta
expresar lo que sentimos
a los que nos rodean, a alguien a quien admiramos o
simplemente respetamos.
No podemos dejar pasar la
oportunidad de hacer que
los demás se sientan queridos, amados, respetados
o valorados, y de paso de
sentirnos muy bien por ello.
Porque a menudo el día
que te decides a hacerlo solo tienes la opción de hacerlo en forma de publicación en Facebook a título
póstumo, y hasta que no se
demuestre lo contrario, por
mucho que te dirijas al difunto, ¡él no lo puede leer!

No podemos dejar
pasar la oportunidad
de hacer que los
demás se sientan
queridos o respetados
En ésta época del año
af loran en cada uno de
nosotros sentimientos de
ternura, cobijo y afecto que
nos hacen más receptivos
a las personas de nuestro
alrededor. Durante apenas
veinte días al año, surgen
los mejores deseos para
todos, sonreímos, somos
más tolerantes, contagiamos emociones positivas,
etc. Todo un sinfín de sensaciones que generan un
clima de armonía y tolerancia con calado en todas
las esferas, incluso en la empresa, donde se mejoran las
relaciones.
Os invito a experimentar la increíble sensación
de decirle a un buen amigo o amiga que le quieres,
agradecerle el apoyo a tu
compañero de trabajo, verbalizar tu admiración hacia
alguien a quien no conoces
o cualquier otro sentimiento bonito que no te atrevas
a exteriorizar por pudor,
en serio ¡pruébalo! No tengas ninguna duda de que yo
te lo diré cuando tenga la
necesidad, no te esperes a
mañana porque... en el cielo
no hay wifi, aunque en el
infierno seguro que sí...
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Los trabajadores de Clarel se concentran para exigir mejoras laborales
❘ LLEIDA ❘ Los empleados de Clarel en Lleida se manifestaron el
viernes a las 12 en la puerta de
la tienda que esta cadena tiene
la calle Pi i Margall de la capital

del Segrià para denunciar sus
“pésimas condiciones de trabajo”, tal y como afirmaron en
un comunicado. Estas concentraciones, que se celebraron en

todo el Estado, llegan después
de que los trabajadores ya hayan interpuesto varias denuncias ante Inspección de Trabajo
por presuntas irregularidades.

AGRICULTURA EMPRESAS

La cooperativa de Alcarràs
reelige a Escarp presidente
Además se mantiene al frente de la entidad de segundo grado
Fruits de Ponent || Ha puesto en marcha la Fundació
nuevos destinos y convirtiendo
el Grupo Cooperativo en líder
de fruta de hueso en Europa”,
según explicó ayer la cooperativa de Alcarràs.
Impulsar el “cooperativismo”
y potenciar el papel social que
lleva a cabo la compañía también han sido ejes de actuación
de estos últimos años con la
puesta en marcha de una fundación que promueve estos aspectos, además de las colaboraciones solidarias y la promoción
de los hábitos saludables.

Sebastià Escarp posa junto a la imagen de Fruits de Ponent.
REDACCIÓN

❘ ALCARRÀS ❘ Sebastià Escarp i
Tomàs ha sido reelegido para
presidir durante cuatro años
más la cooperativa del Camp
d’Alcarràs i Secció de Crèdit,
tal y como decidido el consejo
rector de la misma este jueves.
Al mismo tiempo, Escarp se
mantiene al frente de Fruits de

DIVERSIFICACIÓN

Ha impulsado la
diversificación del grupo
con la absorción de la
cooperativa de Alcanó

Ponent, cooperativa frutícola de
segundo grado de la que forma
parte la de Alcarràs.
Sebastià Escarp pertenece a
una familia de fruticultores muy
vinculada al cooperativismo
agroalimentario y la innovación
del sector. En estos últimos años
ha impulsado aspectos claves en
el seno de la entidad asociativa
de Alcarràs como son “la diversificación del grupo, con la absorción, por ejemplo, de la cooperativa de Alcanó -productores
de aceite de oliva virgen extra,
así como el avance en el campo
de la internacionalización con
respecto a la comercialización
de fruta de hueso, llegando a

